CONVENIO CONSTITUTIVO DEL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II

9 de abril de 2005

CONVENIO CONSTITUTIVO DEL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II
CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN I”) fue
creado en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de fecha 11 de febrero
de 1992 (en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN I”);
CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN I se renovó hasta el 31 de diciembre de 2007 de
conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo;
CONSIDERANDO que, en reconocimiento de la necesidad existente en la región de América
Latina y el Caribe en el sentido de definir nuevas formas de aumentar la inversión privada y de fomentar
el desarrollo del sector privado, mejorar el entorno empresarial y brindar apoyo a la microempresa y la
pequeña empresa para brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, los
donantes que se adhirieron al Convenio del FOMIN I y los probables donantes enumerados en el Anexo
A del presente Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II (el “Convenio del FOMIN II”)
(cada uno de ellos, en lo sucesivo, un "Probable Donante") desean asegurar la continuidad de las
actividades del FOMIN I más allá del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN I ampliado (en lo
sucesivo, el “FOMIN II o el “Fondo”) en el Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el
“Banco”), que habrá asumido los activos y pasivos del FOMIN I; y
CONSIDERANDO que los Probables Donantes tienen la intención de que el FOMIN II siga
complementando la labor del Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones (en lo sucesivo, la
“CII”) y otros bancos multilaterales de desarrollo, de conformidad con los términos del presente
instrumento, y la intención de que la administración del FOMIN II por el Banco prosiga de conformidad
con el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, de la misma fecha que el
presente instrumento (en lo sucesivo, el “Convenio de Administración del FOMIN II”),
POR LO TANTO, los Probables Donantes, por medio del presente instrumento, convienen en lo
siguiente:
ARTÍCULO I
OBJETIVO GENERAL Y FUNCIONES
Sección 1. Objetivo general.
El objetivo general del FOMIN II es el de brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la
pobreza de los países regionales en desarrollo miembros del Banco y los países en desarrollo miembros
del Banco de Desarrollo del Caribe (en lo sucesivo, el “BDC”), mediante la promoción del aumento de la
inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado.
Sección 2. Funciones.
Para cumplir su objetivo, el FOMIN II tendrá las siguientes funciones:
(a) promover actividades para mejorar el entorno empresarial en los países regionales en desarrollo
miembros del Banco y los países en desarrollo miembros del BDC;
(b) incrementar la competitividad del sector privado en la región;
(c) estimular a la microempresa y la pequeña empresa, así como a otras actividades empresariales;
(d) fomentar los esfuerzos de integración regional;
(e) compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo del sector privado y, particularmente de la
microempresa y la pequeña empresa;
(f) promover el uso y la aplicación de tecnología en la región;
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(g) fomentar la aplicación de iniciativas innovadoras;
(h) complementar la labor del Banco, la CII y otros bancos multilaterales de desarrollo;
(i) promover la realización de reformas jurídicas y normativas adecuadas; y
(j) promover un desarrollo económico ecológicamente racional y sostenible, así como la igualdad
entre géneros, en toda la gama de sus operaciones.
ARTÍCULO II
CONTRIBUCIONES AL FONDO
Sección 1. Instrumentos de aceptación y contribución.
(a) Tan pronto como sea razonablemente posible tras haber depositado el instrumento que indique
que ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio del FOMIN II (en lo sucesivo, un
“Instrumento de Aceptación”), pero a más tardar sesenta (60) días después de ello, cada Probable
Donante depositará en el Banco un instrumento por medio del que convenga en pagar al Fondo el monto
estipulado al lado de su nombre en el Anexo A (en lo sucesivo, un “Instrumento de Contribución”), hecho
lo cual un Probable Donante se convertirá en un “Donante” en el marco del presente Convenio del
FOMIN II.
(b) Un Donante podrá convenir en pagar su contribución en seis cuotas anuales idénticas (en lo
sucesivo, una “Contribución Incondicional”), de conformidad con el Instrumento de Contribución. Los
Donantes que hayan depositado un Instrumento de Contribución antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Convenio del FOMIN II estipulada en la Sección 1 del Artículo V (en lo sucesivo, la “Fecha
Efectiva del FOMIN II”), en esa fecha o dentro de los sesenta (60) días posteriores a la misma podrán
postergar el pago de la primera cuota hasta el sexagésimo día posterior a dicha Fecha Efectiva del
FOMIN II. Cualquier Donante que deposite un Instrumento de Contribución más de sesenta (60) días
después de la Fecha Efectiva del FOMIN II deberá pagar en la fecha de dicho depósito tanto la primera
cuota como cualquier otra cuota subsiguiente cuya fecha de pago haya vencido. Cada Donante efectuará
el pago de cada cuota subsiguiente de conformidad con un cronograma convenido por los Donantes.
(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (b) de la presente Sección respecto de las
Contribuciones Incondicionales, como caso excepcional, un Donante podrá disponer en su Instrumento
de Contribución que el pago de todas las cuotas estará sujeto a asignaciones presupuestarias
subsiguientes, comprometiéndose a procurar la obtención de las asignaciones necesarias para pagar el
monto total de cada cuota para las fechas de pago señaladas en el párrafo (b) (en lo sucesivo, una
“Contribución Condicional”). El pago de cualquier cuota con vencimiento posterior a cualesquiera de tales
fechas de pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la obtención de las asignaciones
requeridas.
(d) En el caso de que un Donante que haya efectuado una Contribución Condicional no obtenga las
asignaciones presupuestarias necesarias para pagar en su totalidad cualesquiera de las cuotas para las
fechas a que se refiere el párrafo (b), cualquier otro Donante que haya cumplido en plazo la totalidad de
la cuota correspondiente podrá, luego de consultar con el comité establecido en virtud del Artículo IV (en
lo sucesivo, el “Comité de Donantes”), indicar por escrito al Banco que limite los compromisos con cargo
a dicha cuota. Esa limitación no podrá exceder el porcentaje que represente la parte impaga de la cuota,
pagadera por el Donante que haya hecho la Contribución Condicional, con respecto al monto total de la
cuota pagadera por dicho Donante, y no permanecerá en vigencia sino por el período en que esa parte
impaga esté pendiente de pago.
(e) Cualquier país miembro del Banco, cuyo nombre no aparezca en el Anexo A y que se convierta
en Donante de conformidad con la Sección 1 del Artículo VI, o cualquier Donante que, sujeto a
aprobación por el Comité de Donantes, desee incrementar su contribución por encima del monto
estipulado en el Anexo A, efectuará una contribución al Fondo depositando un Instrumento de
Contribución en virtud del que convenga en pagar una determinada suma y en las fechas y condiciones
que apruebe el Comité de Donantes, siempre que la primera cuota pagada por un Donante que no
aparezca en el Anexo A sea por un monto suficiente para poner a dicho Donante al día en el pago de
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cuotas, y que de allí en adelante el pago de cuotas de ese Donante se efectúe de conformidad con el
cronograma contemplado en el párrafo (b) de la presente Sección.
(f) El Fondo no excederá de la suma de los montos totales que se indican en el Anexo A más los
montos indicados en los Instrumentos de Contribución depositados conforme lo dispone el párrafo (e).
Sección 2. Pagos.
(a) Los pagos que corresponda efectuar conforme a lo dispuesto en este artículo se realizarán en
cualquier moneda libremente convertible que determine el Comité de Donantes, o en pagarés no
negociables que no devenguen intereses (u otros títulos valores similares), denominados en dicha
moneda y pagaderos contra presentación, de conformidad con los criterios y procedimientos que
establezca el Comité de Donantes para hacer frente a los compromisos operacionales del Fondo. Los
pagos al Fondo en moneda libremente convertible que se transfieran de un fondo fiduciario de un
Donante se considerarán efectuados en la fecha de su transferencia y se imputarán a las sumas
adeudadas por dicho Donante.
(b) Tales pagos se efectuarán en una o más cuentas abiertas especialmente por el Banco a tal
efecto; los pagarés referidos se depositarán en esa cuenta o en el Banco, según éste determine.
(c) Para determinar los montos adeudados por cada Donante que efectúe sus pagos en una
moneda convertible que no sea el dólar estadounidense, el monto en dólares estadounidenses que se
indica al lado de su nombre en el Anexo A se convertirá a la moneda de pago en función de la tasa de
cambio representativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dicha moneda, con base en el
cálculo del promedio de las tasas de cambio diarias durante el semestre concluido el 31 de diciembre de
2004.
ARTÍCULO III
OPERACIONES DEL FONDO
Sección 1. Disposición general.
El Fondo tiene una función diferenciada dentro de su asociación con el Banco y la CII y podrá
complementar o respaldar las actividades de dichas entidades según lo indique el Comité de Donantes.
Para cumplir su objetivo de brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza
mediante la promoción del aumento de la inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado,
el Fondo, en los casos en que sea apropiado, se basará en las estrategias y políticas del Banco para el
sector privado y en los programas del mismo para el país respectivo, así como en otras políticas del
Banco y la CII.
Sección 2. Operaciones.
(a) Para cumplir su objetivo, el Fondo proporcionará financiamiento en forma de donaciones,
préstamos, garantías o cualquier combinación de dichas modalidades, y según lo estipulado en el
inciso (b) de la presente sección, también en forma de inversiones de capital y cuasicapital o cualquier
combinación de estas modalidades; a condición, sin embargo, de que el Fondo mantenga su carácter
esencial de otorgador de donaciones, en niveles comparables a los de la práctica histórica del FOMIN I.
Asimismo, el Fondo podrá brindar servicios de asesoramiento. El financiamiento y los servicios de
asesoramiento podrán ofrecerse a gobiernos, organismos gubernamentales, entidades subnacionales,
organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado o de otra índole, en respaldo de
operaciones que contribuyan a la consecución del objetivo del Fondo. Entre otras actividades, las
operaciones del Fondo podrán estar dirigidas a:
(i)

respaldar mejoras en el entorno empresarial, centrándose en la promoción de prácticas
de mercado eficientes, transparentes y responsables, el apoyo a la realización de
reformas adecuadas en los ámbitos jurídico y normativo y la promoción de la aplicación
de normas y estándares internacionales;
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(ii)

respaldar actividades que incrementen la capacidad del sector privado para generar
ingresos, crear oportunidades de empleo, desarrollar aptitudes en la fuerza laboral,
utilizar tecnología y lograr un crecimiento sostenible, con un enfoque centrado en la
microempresa y la pequeña empresa;

(iii)

definir modelos o redes operativas y empresariales de carácter innovador que
contribuyan al proceso de desarrollo; reunir a los sectores público y privado en
emprendimientos en colaboración; fomentar métodos socialmente responsables de
hacer negocios; y

(iv)

compartir los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas a partir de sus
iniciativas.

(b) Asimismo, a fin de alcanzar el objetivo del FOMIN II se mantendrá en su estructura el Fondo de
Inversiones para la Pequeña Empresa (en lo sucesivo, el "FIPE"), que, en todo momento y a todos los
efectos, se mantendrá, utilizará, comprometerá, invertirá y contabilizará por separado de los otros
recursos del FOMIN II. Los recursos del FIPE podrán utilizarse para otorgar préstamos, conceder
garantías y realizar inversiones de capital y cuasicapital o cualquier combinación de dichas modalidades,
directamente o mediante intermediarios, a entidades del sector privado que estén estableciendo o
ampliando la oferta de servicios para microempresas y pequeñas empresas, o que estén otorgándoles
financiamiento o que inviertan recursos en ellas. El Comité de Donantes establecerá los términos y
condiciones básicos de dichos préstamos, garantías e inversiones, teniendo debidamente en cuenta las
correspondientes perspectivas de reembolso. Todas las sumas que reciba el Banco provenientes de las
operaciones del FIPE, ya sea como dividendos, intereses o por otro concepto, se depositarán en la
cuenta del Fondo.
Sección 3. Principios aplicables a las operaciones del Fondo.
(a) El financiamiento con cargo al Fondo se otorgará con arreglo a los términos y condiciones del
presente Convenio del FOMIN II, de conformidad con las reglas establecidas en los Artículos III, IV y VI
del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, “Convenio
Constitutivo”) y, en los casos que corresponda, con las políticas del Banco aplicables a sus propias
operaciones y con las reglas y políticas de la CII. Todos los países regionales en desarrollo miembros del
Banco y del BDC son potencialmente elegibles para recibir financiamiento del Fondo en la medida en
que sean elegibles para recibir financiamiento del BID.
(b) El Fondo proseguirá su práctica de compartir el costo de las operaciones con los organismos
ejecutores, fomentar un financiamiento de contrapartida adecuado y observar el principio de no
desplazar las actividades del sector privado.
(c) Al decidir sobre el otorgamiento de donaciones, el Comité de Donantes tendrá particularmente
en cuenta el compromiso de los países miembros en cuestión en cuanto a la reducción de la pobreza, el
costo social de las reformas económicas, las necesidades financieras de los beneficiarios potenciales y
los niveles relativos de pobreza de dichos países.
(d) El financiamiento en los territorios de países que son miembros del BDC pero no del Banco se
otorgará en consulta con el BDC, con el acuerdo de éste o a través del mismo, en condiciones
congruentes con los principios expuestos en esta sección y tal como lo decida el Comité de Donantes.
(e) Los recursos del Fondo no se utilizarán para financiar ni sufragar los gastos de proyecto en que
se haya incurrido con anterioridad a la fecha en que dichos recursos puedan encontrarse disponibles.
(f) Los recursos donados se podrán conceder sujetos a recuperación contingente de fondos
desembolsados, cuando proceda.
(g) El Fondo no se podrá utilizar para financiar una operación en el territorio de un país regional en
desarrollo miembro del Banco si dicho miembro se opone a ese financiamiento.
(h) Las operaciones del Fondo deberán incluir metas específicas y resultados mensurables. El
efecto de las operaciones del Fondo en materia de desarrollo se medirá de acuerdo con un sistema que
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tenga en cuenta el objetivo y las funciones de éste según se enuncian en el Artículo I y con sujeción a
mejores prácticas, en cuanto a:
(i)

indicadores de resultados, velocidad de desembolso, grado de innovación, capacidad
para difundir lecciones aprendidas y desempeño en la ejecución de los proyectos;

(ii)

un marco para evaluar proyectos en forma individual y por grupos de operaciones, así
como para evaluaciones ex post; y

(iii)

difusión pública de resultados.

(i) Las operaciones del Fondo se diseñarán y ejecutarán en forma que se maximice su eficiencia y
efecto en materia de desarrollo, haciendo especial hincapié en la evaluación ex ante de riesgos y el
fortalecimiento de los organismos ejecutores. El Comité de Donantes podrá aprobar la asociación con
entidades locales para la preparación y ejecución de proyectos.
ARTÍCULO IV
COMITÉ DE DONANTES
Sección 1. Composición.
Cada Donante podrá participar en las reuniones del Comité de Donantes y designar un representante
para asistir a las mismas.
Sección 2. Responsabilidades.
El Comité de Donantes será responsable de la aprobación final de todas las propuestas de operaciones
del Fondo, buscando maximizar la ventaja comparativa de éste por medio de operaciones con
importantes beneficios en materia de desarrollo, eficiencia, innovación e impacto de conformidad con las
funciones del Fondo según se las especifica en la Sección 2 del Artículo I. El Comité de Donantes
deberá considerar operaciones que se ajusten a dichas funciones, y se abstendrá de considerar, o bien
eliminará gradualmente, las que no lo hagan.
Sección 3. Reuniones.
El Comité de Donantes se reunirá en la sede del Banco, con la frecuencia que requieran las operaciones
del Fondo. Podrán convocar una reunión el Secretario del Banco (actuando como Secretario del Comité)
o cualquiera de los Donantes. Conforme sea necesario, el Comité de Donantes determinará su
organización y sus normas de funcionamiento y de procedimiento. El quórum en cualquier reunión del
Comité de Donantes será la mayoría de la totalidad de representantes que representen no menos de las
cuatro quintas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. Los Probables Donantes podrán asistir
a las reuniones del Comité de Donantes en calidad de observadores.
Sección 4. Votación.
(a) El Comité de Donantes procurará alcanzar sus decisiones por consenso. En caso de que dicho
consenso no se pueda lograr después de esfuerzos razonables, y a menos que se indique otra cosa en
este Convenio del FOMIN II, el Comité de Donantes adoptará sus decisiones por mayoría de las tres
cuartas partes de la totalidad de los votos.
(b) La totalidad de los votos de cada Donante será igual a la suma de sus votos proporcionales y de
sus votos básicos. Cada Donante tendrá un voto proporcional por cada cien mil dólares estadounidenses
que haya contribuido en efectivo, pagarés o títulos valores similares (o su equivalente en otras monedas
libremente convertibles) de conformidad con lo estipulado en la Sección 2 del Artículo II del presente
Convenio del FOMIN II y en la Sección 2 del Artículo II del Convenio del FOMIN I. Cada Donante tendrá
además votos básicos, equivalentes al número de votos resultantes de la distribución en partes iguales,
entre todos los Donantes, de un número de votos igual a veinticinco por ciento (25%) de la suma total de
los votos proporcionales de todos los Donantes.
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Sección 5. Presentación de informes y evaluación.
Una vez aprobado por el Comité de Donantes, el informe anual que se presenta en virtud de la
Sección 2(a) del Artículo V del Convenio de Administración del FOMIN II se remitirá al Directorio
Ejecutivo del Banco. En cualquier momento después del primer aniversario de la Fecha Efectiva del
FOMIN II, y por lo menos cada cinco años con posterioridad a dicho aniversario, el Comité de Donantes
solicitará una evaluación independiente por parte de la Oficina de Supervisión y Evaluación del Banco,
con cargo a los recursos del Fondo, a fin de que la misma analice los resultados de éste a la luz del
objetivo y las funciones del presente Convenio del FOMIN II; dicha evaluación seguirá incluyendo una
evaluación de los resultados de grupos de proyectos, en función de niveles de referencia e indicadores,
en cuanto a aspectos como pertinencia, efectividad, eficiencia, innovación, sostenibilidad y adicionalidad,
y en cuanto a los avances con respecto a la puesta en práctica de las recomendaciones aprobadas por
el Comité de Donantes. Los Donantes se reunirán para analizar cada una de esas evaluaciones
independientes, a más tardar en la siguiente reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco.
ARTÍCULO V
VIGENCIA DEL CONVENIO DEL FOMIN II
Sección 1. Entrada en vigor.
El presente Convenio del FOMIN II entrará en vigor en cualquier fecha anterior al 31 de diciembre de
2007 o coincidente con ese día, en la cual los Probables Donantes que representen por lo menos el
sesenta por ciento (60%) del monto total fijado para el Fondo en el Anexo A hayan depositado sus
Instrumentos de Contribución, momento en el cual el Convenio del FOMIN I terminará y el FOMIN II
asumirá todos los activos y pasivos del FOMIN I.
Sección 2. Vigencia de este Convenio del FOMIN II.
El presente Convenio del FOMIN II permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y sólo podrá
renovarse por un período único adicional de hasta cinco años. Antes del final del período inicial, el
Comité de Donantes consultará con el Banco acerca de la conveniencia de prolongar las operaciones del
Fondo por el período de prórroga. En ese momento el Comité de Donantes, actuando por mayoría de al
menos las dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de
la totalidad de los votos de los Donantes, podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio del FOMIN II
por el período de prórroga convenido.
Sección 3. Terminación por el Banco o el Comité de Donantes.
El presente Convenio del FOMIN II se dará por terminado en el caso de que el Banco suspenda sus
propias operaciones o ponga término a las mismas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo X de
su Convenio Constitutivo. Asimismo, el presente Convenio del FOMIN II se dará por terminado en el caso
de que el Banco dé por terminado el Convenio de Administración del FOMIN II de conformidad con la
Sección 3 del Artículo VI del mismo. El Comité de Donantes podrá dar por terminado en cualquier
momento el Convenio del FOMIN II, con el voto de al menos las dos terceras partes de los Donantes que
representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes.
Sección 4. Distribución de los activos del Fondo.
Al producirse la terminación del presente Convenio del FOMIN II, el Comité de Donantes dará
instrucciones al Banco para que el mismo efectúe una distribución de activos entre los Donantes una vez
que todos los pasivos del Fondo se hayan cancelado o provisionado. Cualquier distribución que así se
efectúe de los activos remanentes se hará en proporción a los votos proporcionales de cada Donante en
virtud de la Sección 4 del Artículo IV. Los saldos que queden en cualquiera de los correspondientes
pagarés o títulos valores similares se cancelarán en la medida en que no se requiera ningún pago a
partir de dichos saldos para hacer frente a las obligaciones financieras del Fondo.
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ARTÍCULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1. Adhesión al presente Convenio del FOMIN II.
El presente Convenio del FOMIN II podrá ser firmado por cualquier miembro del Banco que no esté
enumerado en el Anexo A. Todo signatario de esa índole podrá adherirse al presente Convenio del
FOMIN II y convertirse en Donante depositando un Instrumento de Aceptación y un Instrumento de
Contribución por el monto y en las fechas y condiciones que apruebe el Comité de Donantes, que tomará
la decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen
como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes.
Sección 2. Modificaciones.
a) El presente Convenio del FOMIN II podrá ser modificado por el Comité de Donantes, que tomará
su decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen
como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. Se requerirá la
aprobación de todos los Donantes para efectuar una modificación a esta sección, a las disposiciones de
la Sección 3 del presente artículo que limitan la responsabilidad de los Donantes, o bien para una
modificación por la que se incrementen las obligaciones financieras o de otra índole de los Donantes, o
una modificación a la Sección 3 del Artículo V.
b) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (a) de la presente sección, toda modificación que
aumente las obligaciones existentes de los Donantes en virtud del presente Convenio o que conlleve
nuevas obligaciones para los Donantes entrará en vigor para cada Donante que haya notificado por
escrito al Banco su aceptación.
Sección 3. Limitaciones de la responsabilidad.
En relación con las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los
recursos y las reservas del Fondo (si las hubiere), y la responsabilidad de los Donantes como tales se
limitará a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre vencida y pagadera.
Sección 4. Retiro.
(a) Una vez efectuado el pago de la totalidad de su Contribución Condicional o Incondicional,
cualquier Donante podrá retirarse del presente Convenio del FOMIN II dando a la sede del Banco
notificación por escrito de su intención de retirarse. Esa separación se convertirá en efectiva con carácter
definitivo en la fecha indicada en tal notificación, pero en ningún caso antes de transcurridos seis (6)
meses desde la fecha de entrega de dicha notificación al Banco. No obstante, en cualquier momento
antes de que la separación adquiera efectividad con carácter definitivo, el Donante podrá notificar por
escrito al Banco la revocación de la notificación de su intención de retirarse.
(b) Un Donante que se haya retirado del presente Convenio del FOMIN II seguirá siendo
responsable de todas sus obligaciones en el marco del presente Convenio del FOMIN II vigentes antes
de la fecha efectiva de su notificación de retiro.
(c) Los acuerdos suscritos entre el Banco y un Donante, de conformidad con lo dispuesto en la
Sección 7 del Artículo VII del Convenio de Administración del FOMIN II, para la solución de los
respectivos reclamos y obligaciones, estarán sujetos a la aprobación del Comité de Donantes.
Sección 5. Donantes del FOMIN I.
Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el presente Convenio del FOMIN II, todos los
países enumerados en el Anexo A que se adhirieron al Convenio del FOMIN I tendrán la totalidad de los
derechos otorgados a los “Donantes” en virtud del presente Convenio del FOMIN II en forma inmediata al
cumplirse la Fecha Efectiva del FOMIN II.
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EN FE DE LO CUAL cada uno de los Probables Donantes, actuando por intermedio de su
representante debidamente autorizado, ha firmado el presente Convenio del FOMIN II.
Otorgado en Okinawa, Japón, el día noveno del mes de abril de 2005, en un solo documento
original, cuyas versiones en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticas, que se
depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado del mismo a
cada uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del presente Convenio del FOMIN II.
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ANEXO A
CONTRIBUCIÓN DE LOS PROBABLES DONANTES AL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II

País

Equivalente
en dólares estadounidenses
de la primera contribución1

1

En el caso de compromisos hechos en monedas que no sean el dólar estadounidense, convertidos en función de la tasa de
cambio representativa del FMI establecida con base en el promedio de las tasas de cambio diarias calculadas durante el semestre
concluido el 31 de diciembre de 2004.
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[Firmas]
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CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II

9 de abril de 2005

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II
CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN I”) fue
constituido en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de fecha 11 de
febrero de 1992 (en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN I”), y que es administrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Banco”) de conformidad con el Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones de la misma fecha (en lo sucesivo, el “Convenio de
Administración del FOMIN I”);
CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN I fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2007
de conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo;
CONSIDERANDO que el Convenio de Administración del FOMIN I fue igualmente renovado en
la misma ocasión y que permanecerá vigente durante el plazo que permanezca vigente el Convenio del
FOMIN I, según lo previsto en la Sección 2 del Artículo VI del mismo;
CONSIDERANDO que, a la fecha del presente documento, han suscrito el Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN II”) los probables
donantes cuyos nombres figuran en el Anexo A del mismo (cada uno de ellos un “Probable Donante” y
cuando se adhiera al Convenio del FOMIN II según lo dispuesto en la Sección 1(a) del Artículo II,
considerado un “Donante”), con el fin de asegurar la continuidad de las actividades del FOMIN I más allá
del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN I ampliado (en lo sucesivo, el “FOMIN II” o el
“Fondo”) en el Banco;
CONSIDERANDO que los Probables Donantes están igualmente dispuestos a aprobar este
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “Convenio de
Administración del FOMIN II”), que, al entrar en vigor el Convenio del FOMIN II, sustituirá al Convenio de
Administración del FOMIN I;
CONSIDERANDO que el Fondo puede continuar complementando la labor del Banco, la
Corporación Interamericana de Inversiones (en lo sucesivo, la “CII”) y otros bancos multilaterales de
desarrollo de conformidad con los términos del Convenio del FOMIN II; y
CONSIDERANDO que el Banco, para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de sus
funciones, se ha comprometido a continuar administrando el Fondo conforme a lo dispuesto en el
Convenio del FOMIN II.
POR LO TANTO, el Banco y los Probables Donantes acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
El Banco continuará actuando como administrador del Fondo. El Banco administrará el Fondo y llevará a
cabo sus operaciones de acuerdo con el Convenio del FOMIN II y prestará los servicios de depositario y
otros servicios que sean relacionados. El Banco mantendrá la Oficina del Fondo Multilateral de
Inversiones como la oficina dentro de la organización del Banco encargada de administrar y llevar a cabo
las operaciones y programas del Fondo según lo estipulado en el presente Convenio de Administración
del FOMIN II.
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ARTÍCULO II
OPERACIONES DEL FONDO
Sección 1. Operaciones.
(a) En la administración del Fondo y la ejecución de sus operaciones, el Banco tendrá las siguientes
responsabilidades:
(i)

identificar, desarrollar, preparar y proponer, o disponer la identificación, el desarrollo y la
preparación de las operaciones que se financiarán con cargo a los recursos del Fondo;

(ii)

elaborar, o poner a disposición, memorandos o información sobre las actividades
propuestas para el Comité de Donantes (según se define en la Sección 1(d) del
Artículo II del Convenio del FOMIN II), para transmisión o distribución al Directorio
Ejecutivo del Banco, al menos trimestralmente para su información;

(iii)

presentar propuestas para operaciones específicas al Comité de Donantes para su
aprobación final;

(iv)

identificar y presentar ámbitos de enfoque estratégico, que sean congruentes con el
Convenio del FOMIN II, para consideración del Comité de Donantes;

(v)

ejecutar y supervisar, o disponer la ejecución y supervisión, de todas las operaciones
aprobadas por el Comité de Donantes;

(vi)

implantar un sistema de medición de los resultados de las operaciones, en función de los
criterios contemplados en el Artículo III, Sección 3(h) del Convenio del FOMIN II;

(vii)

administrar las cuentas del Fondo, incluida la inversión de sus recursos según lo
estipulado en la Sección 1(c) del Artículo IV de este Convenio de Administración del
FOMIN II; y

(viii)

difundir las lecciones aprendidas de las operaciones y actividades del Fondo con el
propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, mejorar el diseño de proyectos,
reforzar la capacidad de entidades asociadas del sector privado y concitar la
participación del sector privado en el proceso del desarrollo.

(b) Previa aprobación del Comité de Donantes, el Banco podrá solicitar a la CII que administre o
ejecute operaciones o programas individuales cuando tales operaciones y programas correspondan a la
capacidad y ámbito de competencia de la CII.
(c) El Presidente del Banco será el Presidente ex officio del Comité de Donantes. El Secretario del
Banco actuará como secretario del Comité de Donantes y prestará servicios de secretaría, de
instalaciones y otros servicios de apoyo para facilitar el trabajo del Comité de Donantes. En el
desempeño de tales funciones, el Secretario convocará a las reuniones del Comité de Donantes y, con
una antelación mínima de catorce (14) días a una reunión, distribuirá entre los representantes de los
Donantes designados conforme a lo dispuesto en la Sección 1 del Artículo IV del Convenio del FOMIN II,
los documentos principales relativos a la misma y la agenda respectiva.
Sección 2. Limitaciones en materia de compromisos.
El Banco limitará los compromisos en la medida en que le indique un Donante, conforme a lo dispuesto
en la Sección 1(d) del Artículo II del Convenio del FOMIN II.
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ARTÍCULO III
FUNCIONES DE DEPOSITARIO
Sección 1. Depositario de los convenios y documentos.
El Banco será depositario de este Convenio de Administración del FOMIN II, del Convenio del FOMIN II,
de los Instrumentos de Aceptación y Contribución (definidos en la Sección 1(a) del Artículo II del
Convenio del FOMIN II) y de todos los demás documentos relacionados con el Fondo.
Sección 2. Apertura de cuentas.
El Banco abrirá una o más cuentas del Banco en su carácter de administrador del Fondo, a fin de
depositar en ellas los pagos que efectúen los Donantes, conforme a lo dispuesto en la Sección 2 del
Artículo II del Convenio del FOMIN II. El Banco administrará dichas cuentas con arreglo a lo establecido
en el presente Convenio de Administración del FOMIN II.
ARTÍCULO IV
CAPACIDAD DEL BANCO Y OTROS ASUNTOS
Sección 1. Capacidad básica.
(a) El Banco declara que, en virtud de lo dispuesto en la Sección 1(v) del Artículo VII del Convenio
Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Convenio Constitutivo”), goza de
capacidad para llevar a cabo las disposiciones de este Convenio de Administración del FOMIN II y que
las actividades emprendidas en cumplimiento del presente Convenio contribuirán a la consecución de los
objetivos del Banco.
(b) Salvo indicación en contrario en el texto del presente Convenio de Administración del FOMIN II,
el Banco tendrá la capacidad para ejercer cualquier actividad y celebrar todos los contratos que sean
necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio de Administración.
(c) El Banco invertirá los recursos del Fondo, que no sean necesarios para sus operaciones, en el
mismo tipo de títulos valores en que invierte sus propios recursos en el ejercicio de su capacidad en
materia de inversiones.
Sección 2. Estándar de cuidado.
En el desempeño de sus funciones, conforme lo dispuesto en el presente Convenio de Administración
del FOMIN II, el Banco actuará con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus
propios asuntos.
Sección 3. Gastos del Banco.
(a) El Banco será plenamente reembolsado, con cargo al Fondo, respecto de la totalidad de los
costos directos e indirectos en los que incurra en el ejercicio de las actividades relacionadas con el
Fondo, y las actividades de la CII, incluida la remuneración de los funcionarios del Banco por el tiempo
dedicado efectivamente a la administración del Fondo, gastos de viaje, viáticos, gastos de comunicación
y cualquier otro gasto semejante directamente identificado, calculado y contabilizado por separado como
gasto de la administración del Fondo y de la ejecución de sus operaciones.
(b) El procedimiento para determinar y calcular los gastos que se hayan de reembolsar al Banco, así
como los criterios que regirán el reembolso de los gastos descritos en el párrafo (a), establecido de
mutuo acuerdo entre el Banco y el Comité de Donantes según lo dispuesto en el Convenio de
Administración del FOMIN I, continuará vigente y podrá revisarse de tiempo en tiempo a propuesta del
Banco o del Comité de Donantes, y la aplicación de cualquier cambio resultante de dicha revisión
requerirá el acuerdo del Banco y del Comité de Donantes.
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Sección 4. Cooperación con organismos nacionales e internacionales.
En la administración del Fondo, el Banco podrá consultar y colaborar con organismos nacionales e
internacionales, tanto públicos como privados, que operen en las áreas de desarrollo social y económico,
cuando ello contribuya a la consecución del propósito del Fondo o a maximizar la eficiencia en el uso de
sus recursos.
Sección 5. Evaluación de proyectos.
Además de las evaluaciones solicitadas por el Comité de Donantes, el Banco evaluará las operaciones
que haya emprendido en el marco del presente Convenio de Administración del FOMIN II y enviará un
informe de dichas evaluaciones al Comité de Donantes, de conformidad con lo establecido en la
Sección 5 del Artículo IV del Convenio del FOMIN II.
ARTÍCULO V
CONTABILIDAD E INFORMES
Sección 1. Separación de cuentas.
El Banco llevará cuentas y registros contables separados de los recursos y operaciones del Fondo y del
Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa al que se refiere la Sección 2(b) del Artículo III del
Convenio del FOMIN II (en lo sucesivo, el “FIPE”), de forma tal que se puedan identificar los activos,
pasivos, ingresos, costos y gastos relativos al Fondo y al FIPE, separada e independientemente del resto
de las operaciones del Banco. El sistema de contabilidad permitirá también identificar y registrar el origen
de los diversos recursos recibidos en virtud de este Convenio de Administración del FOMIN II, y los
fondos generados por dichos recursos, así como su aplicación. La contabilidad del Fondo se llevará en
dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual se efectuarán conversiones de monedas al tipo de
cambio vigente que aplique el Banco en el momento de cada transacción.
Sección 2. Presentación de informes.
(a) Mientras el presente de Convenio de Administración del FOMIN II esté en vigor, la
Administración del Banco presentará, por medio de un informe anual al Comité de Donantes, dentro de
los noventa (90) días siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, la siguiente información:
(i)

un estado de los activos y pasivos del Fondo y del FIPE, un estado de ingresos y gastos
acumulativos correspondientes al Fondo y al FIPE, y un estado del origen y destino de
los recursos del Fondo y del FIPE, acompañados de las notas explicativas que proceda;

(ii)

información sobre la marcha y resultado de los proyectos, los programas y otras
operaciones del Fondo y del FIPE, y sobre el estado de las solicitudes presentadas al
Fondo y al FIPE; y

(iii)

información sobre los resultados de las operaciones del Fondo en función de los criterios
contemplados en la Sección 3(h) del Artículo III del Convenio del FOMIN II.

(b) Los informes referidos en el párrafo (a) de esta sección se preparará con arreglo a los principios
de contabilidad que utiliza el Banco con sus propias operaciones y se presentarán acompañados de un
dictamen emitido por la misma firma independiente de contadores públicos que designe la Asamblea de
Gobernadores del Banco para la auditoría de sus propios estados financieros. Los honorarios de dichos
contadores independientes se abonarán con cargo a los recursos del Fondo.
(c) El Banco preparará un informe anual e informes trimestrales sobre los ingresos y desembolsos, y
los saldos del Fondo y del FIPE.
(d) El Comité de Donantes podrá asimismo solicitar al Banco, o a la firma de contadores públicos
referida en el párrafo (b), que provean cualquier otra información razonable respecto de las operaciones
del Fondo y del informe de auditoría presentado.
(e) La contabilidad del FIPE se llevará separadamente de la de los demás recursos del Fondo.
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ARTÍCULO VI
PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOMIN II
Sección 1. Entrada en vigor.
El presente Convenio de Administración del FOMIN II entrará en vigor en la misma fecha en que entre en
vigor el Convenio del FOMIN II.
Sección 2. Duración.
(a) El presente Convenio de Administración del FOMIN II permanecerá en vigor durante todo el
período de vigencia del Convenio del FOMIN II. A la terminación de dicho Convenio del FOMIN II, o del
presente Convenio de Administración del FOMIN II, con arreglo a lo dispuesto en la Sección 3 este
Artículo, el presente Convenio de Administración del FOMIN II continuará en vigor hasta que el Banco
complete sus funciones relativas a la liquidación de las operaciones del Fondo o al ajuste de cuentas,
conforme a lo dispuesto en la Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN II.
(b) Antes de que concluya el período inicial que contempla la Sección 2 del Artículo V del Convenio
del FOMIN II, el Banco consultará con el Comité de Donantes si es o no aconsejable prorrogar las
operaciones del Fondo o del FIPE durante el período de renovación que se especifica en dicho Convenio
del FOMIN II.
Sección 3. Terminación del Convenio por el Banco.
El Banco terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN II en el caso en que suspenda
sus propias operaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo X del Convenio Constitutivo, o si
cesara en sus operaciones de conformidad con ese mismo Artículo del Convenio del FOMIN II. El Banco
terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN II en caso de que una enmienda al
Convenio del FOMIN II requiera que el Banco, en el desempeño de sus obligaciones en virtud de dicho
Convenio, actúe en contravención de su propio Convenio Constitutivo.
Sección 4. Liquidación de las operaciones del Fondo.
A la terminación del Convenio del FOMIN II o del FIPE, el Banco cesará toda actividad que desarrolle en
cumplimiento del presente Convenio de Administración del FOMIN II o del FIPE, salvo aquellas que
fueran necesarias a efectos de la realización, conservación y preservación ordenados de los activos y
para el ajuste de las obligaciones pendientes. Una vez liquidados o provisionados todos los pasivos
correspondientes al Fondo o al FIPE, el Banco distribuirá o asignará los activos remanentes siguiendo
las instrucciones del Comité de Donantes, conforme lo dispuesto en la Sección 4 del Artículo V del
Convenio del FOMIN II.
ARTÍCULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1. Contratos y documentos del Banco en nombre del Fondo.
En los contratos que suscriba como administrador de los recursos del Fondo, y en la ejecución de sus
operaciones, así como en todos los documentos relacionados con el Fondo, el Banco habrá de indicar
con claridad que está actuando como administrador del Fondo.
Sección 2. Responsabilidades del Banco y de los Donantes.
El Banco no podrá beneficiarse en ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios derivados del
financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de operación efectuadas con cargo a los recursos del
Fondo. Ninguna operación de financiamiento, inversión o de otro tipo que se efectúe con cargo a los
recursos del Fondo establecerá una obligación o responsabilidad financiera del Banco frente a los
Donantes; de la misma manera, los Donantes no tendrán derecho a exigir indemnización alguna al
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Banco por cualquier pérdida o deficiencia que pueda producirse como consecuencia de una operación,
salvo en los casos en que el Banco haya actuado al margen de las instrucciones escritas del Comité de
Donantes o no haya actuado con el mismo nivel de cuidado que utiliza en la gestión de sus propios
recursos.
Sección 3. Adhesión al presente Convenio de Administración del FOMIN II.
Todo miembro del Banco que no esté enumerado en el Anexo A del Convenio del FOMIN II podrá
adherirse al presente Convenio de Administración del FOMIN II mediante su firma, después de adherirse
al Convenio del FOMIN II, conforme a lo dispuesto en la Sección 1 del Artículo VI de dicho Convenio del
FOMIN II. El Banco suscribirá el presente Convenio de Administración mediante la firma de un
representante debidamente autorizado.
Sección 4. Enmienda.
El presente Convenio de Administración del FOMIN II sólo podrá enmendarse si así lo acordaran el
Banco y el Comité de Donantes, el cual adoptará esta decisión por una mayoría de votos de al menos las
dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad
de votos de los Donantes. Se requerirá la aprobación de todos los Donantes para efectuar una
enmienda a esta sección o una enmienda que afecte las obligaciones financieras o de otro tipo de los
Donantes.
Sección 5. Solución de controversias.
Cualquier controversia que surja en el marco del presente Convenio de Administración del FOMIN II
entre el Banco y el Comité de Donantes, y que no se resuelva mediante consulta, se resolverá por
arbitraje, conforme lo dispuesto en el Anexo A del presente Convenio. Todo laudo arbitral tendrá carácter
definitivo y será implementado por un Donante, los Donantes o el Banco, de conformidad con su
procedimiento constitucional o con el Convenio Constitutivo, respectivamente.
Sección 6. Limitaciones a la responsabilidad.
Respecto de las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los
recursos y reservas (si las hubiere) del Fondo; la responsabilidad de los Donantes como tales se limitará
a la porción impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre vencida y pagadera de
conformidad con el Convenio del FOMIN II.
Sección 7. Retiro de un donante como parte en el Convenio del FOMIN II.
En la fecha en que la notificación de su intención de retirarse sea efectiva conforme lo dispuesto en la
Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN II, el Donante que haya presentado dicha
notificación se considerará retirado a los efectos de este Convenio de Administración del FOMIN II. Sin
perjuicio de lo establecido en la Sección 4(b) del Artículo VI del Convenio del FOMIN II, el Banco, previa
aprobación del Comité de Donantes, celebrará un acuerdo con el Donante en cuestión para liquidar sus
respectivos reclamos y obligaciones.
EN FE DE LO CUAL, el Banco y cada uno de los Probables Donantes, actuando cada uno de
ellos a través de su representante autorizado, han firmado el presente Convenio de Administración del
FOMIN II.
Otorgado en la ciudad de Okinawa, Japón, el noveno día del mes de abril de 2005, en un solo
documento original, cuyas versiones en inglés, francés, portugués y español son igualmente auténticas,
que se depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado a cada
uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del Convenio del FOMIN II.
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ANEXO A
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
ARTÍCULO I
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal de Arbitraje, a fin de resolver aquellas controversias mencionadas en la Sección 5 del
Artículo VII del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el
“Convenio de Administración del FOMIN II“) se compondrá de tres (3) miembros, que serán designados
en la siguiente forma: uno por el Banco, otro por el Comité de Donantes y un tercero, en adelante
denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo entre las partes o por intermedio de sus respectivos
árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o
si una de las partes no designare un árbitro, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las
partes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Si una de las partes no
designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si cualquiera de los árbitros designados o el
Dirimente no quisiera o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma
que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.
ARTÍCULO II
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una
comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la reclamación, la satisfacción o compensación que
persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá,
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona
que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la entrega de tal
comunicación al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del
Dirimente, cualquiera de ellas podrá acudir ante el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos para que éste proceda a la designación.
ARTÍCULO III
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América,
en la fecha que el Dirimente designe y, una vez constituido, se reunirá en las fechas que fije el propio
Tribunal.
ARTÍCULO IV
PROCEDIMIENTO
(a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer los puntos de la controversia. Adoptará su
propio procedimiento (que podrá ser el procedimiento de una asociación de arbitraje de renombre) y
podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las
partes la oportunidad de presentar exposiciones orales en audiencia.
(b) El Tribunal fallará ex aequo et bono, basándose exclusivamente en los términos del Convenio de
Administración del FOMIN II, y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en
rebeldía.
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(c) El laudo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de por lo menos dos de
los miembros del Tribunal. Éste deberá expedirse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que,
por circunstancias especiales e imprevistas, dicho plazo deba ampliarse. El laudo será notificado a las
partes mediante comunicación suscrita al menos por dos miembros del Tribunal.
ARTÍCULO V
GASTOS
Los honorarios de cada árbitro serán sufragados por la parte que lo hubiere designado y los honorarios
del Dirimente serán sufragados en partes iguales por las dos partes. Éstas acordarán, antes de
constituirse el Tribunal, los honorarios de las demás personas que de mutuo acuerdo convengan que
deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjera oportunamente, el propio
Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta las
circunstancias. Cada parte sufragará sus propios costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos
del Tribunal serán sufragados en partes iguales por las partes. Toda duda respecto al reparto de los
gastos o la forma en que deban pagarse será resuelta por el Tribunal sin ulterior recurso. Cualquier
honorario o gasto pendientes de pago por el Comité de Donantes bajo este Artículo deberá pagarse con
recursos del Fondo administrado bajo el Convenio de Administración del FOMIN II.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) realiza un aporte decisivo a los
esfuerzos de reducción de la pobreza y fomento del crecimiento económico
mediante una inversión privada en expansión y el respaldo al desarrollo del sector
privado en América Latina y el Caribe. Los proyectos del FOMIN contribuyen a
incrementar los ingresos y el potencial de crecimiento de la micro y pequeña
empresa de la región, al inducir mejoras del entorno empresarial, consolidar la
capacidad de la micro y pequeña empresa para beneficiarse de la transformación de
los mercados y comprometer al sector privado en el proceso de desarrollo.

1.2

El FOMIN complementa las actividades de desarrollo del sector privado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de
Inversiones, aunque con una función diferenciada dentro de este grupo. Sus
proyectos promueven la innovación, al poner a prueba nuevas formas de reforzar la
competitividad, demostrar oportunidades para los mercados comerciales y superar
obstáculos en los procesos de reforma. Este impacto se ve potenciado luego
mediante la difusión de los resultados del FOMIN, de modo que estos
planteamientos de probada eficacia puedan adoptarse en otros mercados e
instrumentos de desarrollo.

1.3

El FOMIN es esencialmente un instrumento de financiamiento no reembolsable, un
rasgo fundamental que se mantendrá en el FOMIN II en un nivel acorde con la
práctica histórica del FOMIN I. Cuando lo requiere un objetivo concreto de
desarrollo, utiliza también diversos mecanismos de préstamo, cuasicapital e
inversiones. Al término de 2004, las aprobaciones netas del FOMIN se cifraban en
más de US$950 millones correspondientes a 661 proyectos. Si se incluyen los
aportes de contrapartida de sus socios, el FOMIN ha movilizado en sus proyectos
casi US$2.000 millones, lo que lo convierte en el mayor proveedor de asistencia
técnica a la región.

1.4

Habida cuenta de los resultados obtenidos y de la continua necesidad de la
asistencia prestada por el FOMIN, los Donantes1 han decidido incrementar sus
recursos, extender su vigencia y reforzar su focalización, mediante la elaboración
de los nuevos convenios de base de un FOMIN II, en sustitución del actual Fondo.
Ha sido objetivo fundamental de este proceso explicitar la singular función de
desarrollo del FOMIN, preservando la innovación y la flexibilidad que se han
erigido en clave del éxito, y ampliar la composición del FOMIN, a fin de reflejar
más cabalmente la del BID.

1.5

Este Informe de Donantes recoge (i) los principales aspectos del proceso de
reposición de los recursos del FOMIN que desembocó en la firma de los Convenios
Constitutivo y de Administración del FOMIN II; y (ii) la indicación al Comité de

1

Por “Donantes” se entiende todos los firmantes del Acuerdo Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones II.
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Donantes de que adopte el presente Informe y refrende los compromisos
enunciados en el mismo. El presente documento no da cuenta exhaustiva de los
diversos pormenores del proceso de negociación.
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL FOMIN II
2.1

El 25 de enero de 2002, el Comité de Donantes del FOMIN decidió hacer uso de la
opción de extensión única contenida en el Convenio Constitutivo del Fondo
Multilateral de Inversiones. Esta acción partió del entendimiento de que el Fondo
mantendría su presente ritmo de aprobaciones, y de que se haría todo lo posible por
obtener antes del fin de 2004 el acuerdo a la renovación del FOMIN, junto con
recursos suplementarios, a fin de que las operaciones del FOMIN puedan proseguir
sin interrupción.

2.2

Con ocasión de la Reunión Anual de 2003, celebrada en Milán, la Asamblea de
Gobernadores del BID instituyó un Comité Especial encargado de orientar el
proceso de reposición de recursos del FOMIN (documento MIF/CA-5-1). En este
sentido, los Gobernadores recalcaron la importancia de obrar para expandir la base
de miembros del FOMIN y esclarecer el papel de éste dentro de la acción del grupo
del BID encaminada a promover el desarrollo del sector privado.

2.3

A tal efecto se elaboró un documento de trabajo (MIF/CA-7-1) en el que se
examinaba la contribución del FOMIN al desarrollo del sector privado y se
proponía un marco estratégico para encauzar el FOMIN II. Dicho documento se
examinó en la Reunión Especial de Gobernadores celebrada con ocasión de la
Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de 2004 en Lima, y también
proporcionó antecedentes importantes durante el proceso de reposición. Los
Donantes observaron que el marco estratégico que se propone en el capítulo final de
dicho documento se centra en ámbitos prioritarios pertinentes, como son la mejora
del clima de negocios, el fortalecimiento de la competitividad de la pequeña
empresa y la inclusión del sector privado como aliado para el cambio.

2.4

En reunión celebrada el 14 de septiembre de 2004 en Washington D.C., los
Gobernadores del BID consideraron el primer borrador del Convenio Constitutivo
del FOMIN II. Los días 15 y 16 de noviembre del mismo año, también en
Washington, los Gobernadores examinaron la versión revisada de dicho Convenio,
junto con el primer borrador del Convenio de Administración del FOMIN II,
asociado al anterior. Para esa reunión se suministró asimismo un documento de
referencia sobre gestión por resultados.

2.5

La tercera Reunión Especial de Gobernadores se celebró en Windsor (Reino
Unido), los días 24 y 25 de enero de 2005, en la cual los Donantes llegaron a un
consenso, poniéndose de acuerdo sobre las versiones revisadas de los Convenios y
del presente Informe y prometiendo efectuar contribuciones al FOMIN II. Algunos
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Donantes dejaron constancia de su intención de efectuar aportes en el futuro
cercano.
2.6

En la última Reunión Especial de Gobernadores, celebrada el
en el
transcurso de la Reunión Anual de 2005, los Donantes consideraron y aprobaron
este Informe, dieron instrucciones al Comité de Donantes de aprobarlo y a la
Administración de llevar a cabo los compromisos estipulados en el informe en
relación con la gestión por resultados. Con posterioridad se estableció la fecha de
firma del Convenio Constitutivo del FOMIN II y del Convenio de Administración
del FOMIN II.
III. PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL FOMIN II

3.1

Al concebir el FOMIN II, los Donantes procuraron plasmar las lecciones derivadas
de la experiencia y habilitar al FOMIN para responder a las necesidades presentes y
cambiantes de la región, cimentando los factores comprobados de éxito y
adoptando una serie de compromisos en aspectos susceptibles de mejora.

3.2

En los Convenios Constitutivo y de Administración del FOMIN II se han definido
objetivos medulares. Los Donantes también tomaron nota de las siguientes
observaciones complementarias de dichos Convenios.

3.3

Los Donantes tomaron nota en particular de las conclusiones y recomendaciones
de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID. En su resumen de los
resultados de la evaluación a que se sometió el 80% de los proyectos del FOMIN,
realizada entre 2003 y 20042, OVE concluyó que:
a. El FOMIN ha probado ser un eficaz agente de cambio. Sus proyectos
han abordado aspectos fundamentales del desarrollo del sector privado,
puesto a prueba nuevos y valiosos conceptos y posibilitado reformas que,
de otro modo, no habrían ocurrido.
b. El FOMIN ha seleccionado con acierto sus intervenciones, y sus
proyectos han sido sumamente pertinentes, innovadores y eficaces. Los
proyectos han sido en su mayoría sostenibles y, pese a la dificultad de
medir su adicionalidad, se observaron firmes indicios de que las
iniciativas del FOMIN han sido fundamentales en los logros obtenidos
en casi todos los sectores.
c. La selección de los asociados del FOMIN y la asimilación de sus
objetivos de desarrollo han sido clave para el éxito del Fondo, el cual ha
instaurado una relación estrecha y dinámica con aquellas ONG,

2

Documento MIF/GN-78-18.
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agrupaciones empresariales, fundaciones y organizaciones del sector
privado de la región cuya participación activa se requiere en el proceso
de desarrollo del sector privado.
d. La eficacia del FOMIN se ha visto reforzada al privilegiar la acción
sostenida en un aspecto concreto de desarrollo, emprendiendo sucesivas
acciones que, bien que innovadoras a título individual, siguen gravitando
sobre dicho aspecto específico. En este sentido, OVE propugnó una
focalización estratégica de recursos y destacó la utilidad de modalidades
como los conjuntos de proyectos en beneficio de un esfuerzo continuado.
e. El FOMIN ha logrado un mayor impacto cuando ha actuado como
agente de cambio, centrándose en un aspecto concreto, induciendo
nuevas reflexiones, probando nuevas iniciativas y, acto seguido,
aportando útiles conocimientos prácticos sobre cómo plasmar la acción
en cambios reales.
f. Los proyectos del FOMIN han impulsado nuevos conceptos, ayudado a
las pequeñas empresas a beneficiarse del cambio, y asociado
directamente al sector privado en el proceso de desarrollo. Aunque la
magnitud de cada proyecto resulta modesta en relación con lo habitual en
préstamos del BID, el grado de participación e identificación del sector
privado ha permitido que dichos proyectos generen resultados mucho
mayores.
3.4

Los Donantes reconocieron el compromiso de la Administración con diversas
acciones encaminadas a poner en práctica las recomendaciones de OVE. Tales
acciones se exponen en detalle en los documentos de trabajo en que se proponía un
marco estratégico para el FOMIN II3 y en el documento que trataba de la gestión
por resultados4.

3.5

Los Donantes asimismo observaron que:
a. La red de vínculos que el FOMIN ha establecido con más de
400 destacadas organizaciones del sector privado en toda la región
representa un valioso activo a la hora de focalizar los esfuerzos en los
temas decisivos para la región y asegurar que los cambios beneficien a
quienes más lo precisan.
b. Los proyectos del FOMIN son necesarios para asistir los países más
pequeños y menos avanzados de América Latina y el Caribe (grupos C y
D), así como a las zonas y poblaciones más desfavorecidas en los países

3

Documentos MIF/CA-7 y MIF/CA-7-1.

4

Documento MIF/AB-1-1
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más avanzados de la región, donde existe un menor sustrato local de
conocimientos sobre temas específicos, y donde los modelos generales
requieren mayores adaptaciones para obtener el necesario apoyo. Los
países de los grupos C y D han recibido más de dos tercios de los
proyectos del FOMIN y el grueso de los fondos.
c. Las iniciativas del FOMIN complementan y potencian la acción de otros
miembros del grupo del BID, así como la de otros bancos multilaterales
de desarrollo y organismos bilaterales (más de 30 socios), entidades
nacionales de desarrollo en toda la región y un amplio abanico de
organizaciones del sector privado y ONG nacionales e internacionales.
d. El FOMIN ha estado en posición privilegiada para impulsar nuevas
soluciones a problemas arraigados, dinamizando a los agentes de cambio
en el sector público e involucrando directamente a organizaciones
asociadas del sector privado.
e. El 19 de enero de 2005, el Directorio Ejecutivo del BID decidió adoptar
un conjunto de nuevas políticas y procedimientos relativos a la
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios de
consultoría para todos los proyectos del BID y del FOMIN, según se
consigna en los documentos GN-2349-1, GN-2350-1 y GN-2349-4.
f. En el desempeño de sus funciones de concepción, formulación y
presentación de proyectos del FOMIN, la Administración se regirá por el
Artículo VIII, Sección 5(f) del Convenio Constitutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo, en lo que atañe a la promoción del
cometido general y de las funciones del FOMIN que se enuncian en el
Artículo I del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones II.
IV. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL FOMIN II
4.1

Los Donantes recalcaron la importancia de:
a. Orientar los recursos del FOMIN hacia la reducción de la pobreza y el
fomento del crecimiento económico mediante la inversión privada y el
desarrollo del sector privado. Estos objetivos de desarrollo se recogen
específicamente en el Convenio Constitutivo del FOMIN II.
b. Promover la igualdad de género en toda la gama de operaciones del
FOMIN.
c. Potenciar el impacto del FOMIN en el desarrollo, concentrando los
recursos en ámbitos en que exista una aguda necesidad de asistencia y en
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que las intervenciones del FOMIN puedan tener un efecto mensurable.
Las iniciativas propuestas para financiamiento han de ser, además de
significativas y pertinentes, acordes con las características del FOMIN
como instrumento.
d. Aportar una respuesta flexible a las necesidades cambiantes de la región,
tender un puente entre la labor de investigación y diagnóstico y la cabal
ejecución de los conceptos y cerciorarse de que los proyectos del
FOMIN se centren en las necesidades de la micro y pequeña empresa,
cumpliendo una función pionera de fomentar la innovación, impulsar
mayores reformas del entorno empresarial y acelerar la adopción de
prácticas comerciales más competitivas.
e. Emprender sus proyectos en asociación con asociaciones empresariales,
grupos comerciales, fundaciones y ONG, los cuales suelen aportar la
mitad del costo del proyecto.
f. Privilegiar temas prioritarios pertinentes, calibrar e impulsar nuevas
ideas e introducir nuevos conceptos para inducir y afianzar el apoyo a
cambios de mayor envergadura. Los Donantes reconocieron asimismo
que las inversiones del FOMIN tienen por propósito alcanzar los
objetivos de desarrollo de crecimiento económico y reducción de la
pobreza mediante inversiones y fomento del sector privado, y que se
estructuran conforme a principios de mercado para acrecentar su eficacia
en términos de demostración.
g. Salvaguardar la singular capacidad del FOMIN para asumir los costos y
riesgos que entraña concebir y adoptar nuevas ideas, cubriendo los costos
que supone poner a prueba soluciones innovadoras de posible utilidad
general, promover el apoyo a la reforma y adaptar los modelos a las
necesidades locales. Siendo un instrumento financiado por los Donantes,
el FOMIN puede asumir los riesgos iniciales de innovación en los
mercados financieros, actuando como inversionista o prestamista en la
delicada fase de introducción de un nuevo mecanismo de financiamiento.
h. Atender a las necesidades de desarrollo de los socios locales y privilegiar
sectores en que se haya puesto de manifiesto que el tipo de asistencia
prestada por el FOMIN puede marcar la diferencia.
i. Abordar las recomendaciones de OVE de potenciar el impacto del
FOMIN en términos de desarrollo, en especial mediante acciones
encaminadas a mejorar el análisis y la evaluación de los proyectos,
aprovechar las economías de escala y generar una mayor eficiencia, y
potenciar los efectos de desarrollo divulgando las enseñanzas derivadas
de las iniciativas.
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V.

GESTIÓN POR RESULTADOS

5.1

Para dar cumplimiento a la misión de desarrollo del FOMIN, es menester
identificar claramente los logros por alcanzar, medir cabalmente los resultados
obtenidos y multiplicar el correspondiente impacto mediante una amplia difusión
del conocimiento dimanado de las iniciativas. Es finalidad de la gestión por
resultados garantizar que todos los esfuerzos y recursos se orienten de forma
consciente hacia resultados definidos de desarrollo, y que los avances sean objeto
de atento seguimiento y medición.

5.2

Los Donantes recalcaron la importancia de acrecentar en forma continua la
efectividad del FOMIN en términos del desarrollo, gracias a una focalización
integral en los resultados, tal como se describe en el Anexo C del documento de
trabajo MIF/AB-1-1. En dicho documento, la Administración se comprometió a
emprender para el 31 de marzo de 2006 una serie de acciones específicas y los
Donantes indicaron al Comité de Donantes que refrendara dichos compromisos:
o
x
x
x

x

o
x

o
x
x

o
x
x

Calificación de la evaluabilidad (ex ante)
Trabajar con OVE para adaptar la herramienta de calificación de la
evaluabilidad de los proyectos del BID a los proyectos del FOMIN.
Estudiar los proyectos, por parte de OVE, para calificar su
evaluabilidad.
Formular indicadores para proyectos que permitan medir la
innovación, sostenibilidad, contribución al desarrollo del sector
privado y difusión de las lecciones aprendidas.
Refinar una lista de verificación institucional para hacer mayor
hincapié en la evaluación de riesgos en los organismos ejecutores.
Eficiencia y efectividad
Incrementar la capacidad de los organismos ejecutores para medir los
resultados proporcionando fondos para asistir a dichos organismos en
la creación de un sistema de seguimiento que permita controlar el
desempeño de los proyectos.
Sostenibilidad
Crear talleres de sostenibilidad y de terminación del proyecto.
Asegurar que la sostenibilidad y las lecciones aprendidas sean
elementos esenciales del informe de terminación del proyecto y de
las evaluaciones.
Intercambio de información
Desarrollar el informe ampliado de supervisión de las inversiones.
Poner a disposición del público los informes de seguimiento del
desempeño del proyecto y los informes de terminación del proyecto.
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o
x

x

o
x

5.3

Evaluaciones de nivel estratégico
Con el fin de evaluar el desempeño institucional en general,
desarrollar indicadores de nivel estratégico para cada conjunto de
proyectos, línea de actividad y grupo de proyectos que faciliten la
comparación por categoría de actividades a fin de informar a los
Donantes sobre las asignaciones relativas.
Desarrollar un programa de evaluación ex post.
Incentivos al personal
Verificar que las prácticas de recursos humanos promuevan
decididamente la calidad y los resultados.

También es importante ampliar el impacto de las iniciativas del FOMIN,
contribuyendo al caudal de conocimiento sobre el modo de fomentar el desarrollo
del sector privado en la base. Además de ser un activo programa del FOMIN, la
identificación y el intercambio de lecciones preliminares y finales deben formar
parte de las responsabilidades de los organismos ejecutores durante la ejecución del
proyecto.
VI. CONTRIBUCIONES, PAGOS Y CONVERSIÓN EN EFECTIVO

6.1

Los Donantes llegaron a un entendimiento en cuanto a una meta de contribuciones
al FOMIN II. Las contribuciones prometidas de
se reflejan en el
Anexo A del Convenio Constitutivo del FOMIN II.

6.2

En el Artículo II del Convenio se define el modo en que se realizarán las
contribuciones y los pagos. Con objeto de alcanzar la Fecha efectiva del FOMIN II,
cada Donante procurará depositar en el BID un Instrumento de Contribución tan
pronto como sea posible tras la firma del Convenio del FOMIN II, pero a más
tardar el 31 de enero de 2007.

6.3

Los Donantes pagarán sus contribuciones según lo contemplado en el Artículo II
del Convenio. El pago de las cuotas deberá hacerse efectivo en las fechas
estipuladas en el siguiente calendario:
Fecha de pago

Fecha efectiva del FOMIN II + 60 días
2 de abril de 2008
2 de abril de 2009
2 de abril de 2010
2 de abril de 2011
2 de abril de 2012

Monto de la
cuota

Monto acumulativo
adeudado

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
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6.4

Según lo contemplado en el Artículo II del Convenio, los pagos que se deban
efectuar se harán en cualquier moneda libremente convertible o en pagarés (o
valores similares) pagaderos a la vista de conformidad con crieterios y
procedimientos que el Comité de Donantes ha de establecer para cumplir los
compromisos operacionales del Fondo. Se adjunta al presente documento, como
Anexo A, un cronograma indicativo de conversión en efectivo.

6.5

Debido a la diferencia de regímenes presupuestarios, algunos Donantes pueden
ofrecer la conversión en efectivo de sus pagarés según un cronograma más
acelerado que el convenido en el Anexo A del presente informe. El ingreso
adicional que resulte por concepto de intereses puede acreditarse a cuenta de la
suma prometida por el Donante o bien considerarse aporte complementario en favor
del FOMIN II. Ninguno de estos casos tiene efecto alguno en los derechos de voto
del Donante.

6.6

En reconocimiento de los beneficios que la aceleración de la conversión en efectivo
puede suponer, tanto para los Donantes como para el FOMIN, el Comité de
Donantes debería considerar favorablemente cualquier propuesta de esa índole.
Asimismo, convendrá en los términos de dicha aceleración de la conversión en
efectivo, teniendo en cuenta los términos prevalecientes en otros mecanismos de
financiamiento en condiciones concesionales.
VII. REUNIÓN ANUAL

7.1

Habiendo considerado debidamente todos los aspectos del proceso de reposición,
los Donantes celebran en Okinawa (Japón), el día [___] de abril de 2005, una
Reunión Especial de Gobernadores con el fin de:
a. Considerar y aprobar el presente informe;
b. Dar instrucciones al Comité de Donantes de aprobar el presente informe;
y
c. Dar instrucciones a la Administración de hacer efectivos los
compromisos enunciados en el informe en materia de gestión por
resultados.

$

500,000

Monto
83,350
83,350
83,350
83,350
83,350
83,250

100.000%

Porcentaje
16.670%
16.670%
16.670%
16.670%
16.670%
16.650%

$

20,838

4.1675%
$

37,508

7.5015%
$

54,178

10.8355%
$

70,848

14.1695%
$

83,350

16.6700%
$

83,325

16.6650%
$

62,493

12.4985%

Seis cuotas convertidas en efectivo en el curso de cinco años
AMT
AMT
AMT
AMT
AMT
AMT
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.3340%
3.3340%
3.3340%
2.5005%
4.1675%
3.3340%
3.3340%
3.3340%
2.5005%
4.1675%
3.3340%
3.3340%
3.3340%
2.5005%
4.1675%
3.3340%
3.3340%
3.3340%
4.1675%
3.3340%
3.3340%
4.1625%
3.3300%

Nota 1: AMT = A más tardar.
Nota 2: Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo.

Cuota
1
2
3
4
5
6

AMT
31-Mar
2007
4.1675%

$

45,823

$

29,153

5.8305%

2.5005%
3.3300%

2.5005%
3.3340%
3.3300%
9.1645%

AMT
31-Mar
2015

AMT
31-Mar
2014

$

12,484

2.4975%

2.4975%

AMT
31-Mar
2016

$

-

0.0000%

AMT
31-Mar
2017

$

-

0.000%

AMT
31-Mar
2018

500,000.00

100.0000%

16.6700%
16.6700%
16.6700%
16.6700%
16.6700%
16.6500%

